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El Alcalde de Antequera solicita audiencia a 
la Presidenta de la Junta de Andalucía en su 
primera acción de Gobierno tras la toma de 
posesión
Manolo Barón ha felicitado en su misiva a Susana Díaz por la investidura realizada en el día de ayer, al tiempo 
que le solicita una reunión para tratar asuntos pendientes en Antequera que afectan directamente a la Junta de 
Andalucía tales como el Palacio de Ferias o el Centro de Tecnificación de Atletismo. El Alcalde confía en una 
pronta respuesta de la Presidenta Autonómica “dentro del clima de lealtad institucional que debe imperar entre 
administraciones”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
enviado hoy una carta dirigida a la Presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, una vez que 
desde ayer tomó posesión de su cargo 
oficialmente tras el acto institucional celebrado en 
el Palacio de San Telmo de Sevilla. La misiva, 
considerada por Barón como la primera acción de 
Gobierno al frente del Ayuntamiento de Antequera 
constituido este sábado 13 de junio, tiene un 
doble objetivo: por una parte, felicitar a Díaz por el 
reciente nombramiento como máxima autoridad 
del Gobierno Autonómico; en segundo lugar, 
solicitar una audiencia para trasladar y 

consensuar algunos de los temas pendientes en Antequera que hacen referencia a la Junta de Andalucía.

En este sentido, el Alcalde destaca que esta nueva petición de reunión –que se suma a las ya efectuadas 
anteriormente sin respuesta en los años 2013 y 2014– se basa en el clima de respeto y lealtad institucional que 
debe de imperar entre las administraciones públicas al que ya hiciera referencia Barón de forma destacada en 
su discurso de investidura del pasado sábado al pedir “que no se mire el color político de los Ayuntamientos a 
la hora de abordar soluciones para nuestros vecinos”.

Algunos de los temas sobre la mesa que el Alcalde desea trasladar en persona a la Presidenta de la Junta de 
Andalucía, para tratar de solucionar definitivamente, son el Palacio de Ferias y Congresos o el Centro de 
Tecnificación de Atletismo, entre otros.
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